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LA DIVERSIDAD DE LOS PAISAJES MORTUORIOS EN LA REGIÓN CHACHAPOYA, PERÚ
DANIELA MARIA RAILLARD (M.A.), UNIVERSIDAD DE NORTHWESTERN
Introducción a las estructuras mortuorias Chachapoya
(~900 – 1530 d.C.)
Entre aproximadamente los años 900 y 1530 d.C., los pueblos
Chachapoya de la ceja de selva en el noreste peruano usaron
estructuras en lo alto para enterrar a sus muertos. Varios estudios
arqueológicos y documentos etnohistóricos sugieren que los
Chachapoya eran una colección de diferente grupos étnicos
quienes compartían prácticas culturales similares. Sin embargo,
dentro de la región Chachapoya, las estructuras mortuorias en lo
alto son significativamente diversas.
Objetivos: Este estudio
muestra que la
heterogeneidad de los
pueblos Chachapoya se
materializa a través de las
diferentes formas en que
ellos percibían y
experimentaban el paisaje Leyenda
de las estructuras
Ciudad
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mortuorias. El análisis
Cultura Chacha
Limite
geoespacial también
considera cómo las
estructuras determinaron
las relaciones entre las
comunidades y sus
antepasados a través de
la visibilidad y la movilidad
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cotidiana.
Las tumbas
sobre el suelo
pueden
clasificarse en
mausoleos,
torres
funerarias,
sarcófagos o
paredes de
piedra. Estas
ocurren en
acantilados,
salientes
rocosos,
laderas
montañosas o
en cuevas.

A) Laguna de los Condores B) Teaben C) Los Estribos
D) San Jerónimo E) Chivane F) San Juan

Metodología y Análisis
1. Encuesta a pie: Durante el trabajo de campo en 2018, empleando un
GPS Garmin portátil y con el apoyo de guías locales, se recolectó
información geoespacial acerca de las tumbas sobre el suelo, los sitios
residenciales, las terrazas agrícolas, los senderos; así como de las
características del paisaje.
2. Compilación de base de datos: La encuesta de datos geoespaciales
combinada con sitios registrados durante la investigación preliminar en
2016 y 2017. La base de datos está compuesta de más de 120
características registradas y de 47 sitios de estructuras mortuorias.
3. Análisis espacial: Gracias a
la disponibilidad de datos sobre
el paisaje, fue posible de
Pueblo moderno
analizar cuatro sitios de tumbas
Sitio mortuorio
Sitio residencial
sobre el suelo. Dichas muestras
Sendero
consistieron de dos sitios de
Limite
tumbas en acantilados y dos
Contorno (250 m)
Referencia Espacial: sitios de torres funerarias. Se
importaron coordinadas a
Google Earth para reproducir
archivos poligonales y rutas
representativos de los datos
geoespaciales. Dichos datos
se analizaron por medio de la
aplicación “ArcGIS Pro” con un
modelo de elevación digital
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hecho de 30m SRTM para
producir cuencas visuales de
Mapa del área de estudio con sitios y senderos
los sitios mortuorios.
registrados entre 2016 y 2018.

Cuencas Visuales de Mausoleos Acantilados y Torres Funerarias
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Complejo Mortuorio de La
Petaka-Diablo Wasi:
Un análisis visual tomado desde
cinco puntos en este complejo de
mauseolos acantilados demuestra
segregación visual de zonas
residenciales y agrícolas.

Complejo Mortuorio de
Pomacochas
Una cuenca visual tomada desde
tres mauseolos acantilados
demuestra segregación visual de
sitios residenciales y terrazas
agrícolas.
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Torres Funerarias de Papamarca
Una cuenca visual desde cuatro
torres funerarias demuestra una
relación visual directa con los sitios
residenciales de Timbambo y Cerro
Papamarca.

Referencia Espacial:

Torres Funerarias de Michimal:
Una cuenca visual desde cinco torres
funerarias demuestra una fuerte
relación con el sitio residencial de
Chivane, pero no con Pirka Pirka.
También parece haber una relación
visual con terrazas agrícolas.

Resultados:

Conclusiones & Implicaciones Futuras

1. Tumbas acantiladas en La Petaka-Diablo Wasi y
Pomacochas: están visiblemente segregadas de
áreas residenciales y existen pocas zonas
agrícolas.
2. Torres funerarias en Papamarca y Michimal:
bastante visibles de zonas residenciales y de la
gran mayoría de zonas agrícolas.
3. Patrones espaciales y arquitectura de las tumbas
sobre el suelo son heterogéneas y probablemente
existe un correlacionan.
4. Dos tipos de percepciones sensoriales y
experiencias de los lugares mortuorios se han
materializado a través del paisaje mortuorio.

Los paisajes de las tumbas en lo alto entrelazan
las percepciones y experiencias que la gente
tienen sobre los lugares mortuorios.
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En la región de Chachapoya, diferentes
comunidades percibieron y se relacionaron en
diferentes formas acerca de los muertos.
Implicaciones Futuras: Este estudio está limitado a
la disponibilidad de datos preliminares de
investigación. Cualquier investigación adicional
requerirá de encuestas más extensivas y de la
consideración de posible teorías del porqué la
heterogeneidad de los paisajes de las tumbas. Por
ejemplo, los patrones regionales, la variación
temporal o los cambios socio-politicos.
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